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Protegiendo a la niñez
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Estimados amigos y amigas:

Gracias a su apoyo y compromiso como aliado en 
la estrategia Huésped de Corazón, durante 2016, 
UNICEF República Dominicana contribuyó en la 
protección de los niños, niñas y adolescentes contra 
la violencia, con un énfasis en la prevención de 
explotación sexual, y en garantizar la identidad legal 
para todos los niños y niñas en el país.

Todos los logros, lecciones aprendidas y nuevas 
oportunidades que se presentan, han sido posibles 
gracias al compromiso de los colaboradores, gerentes 
y administradores de los hoteles y operadores 
turísticos participantes, y a la generosidad de sus 
Huéspedes de Corazón.
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CON UN NOMBRE, IDENTIDAD 
Y PROTEGIDOS CONTRA LA 
VIOLENCIA

¿Cuál es la situación en el país?
A pesar de los avances que ha tenido el país en 
las últimas dos décadas, aún hoy día muchos 
niños no pueden ejercer sus derechos porque no 
tienen un nombre legal. El registro de nacimiento 
es el primer paso para que cualquier persona 
tenga la identidad legal. Si no está registrado, 
un niño o niña oficialmente no existe y no puede 
acceder a servicios sociales básicos, como de 
salud y educación, o a programas de protección 
social y será más vulnerable a la violencia. Cuando 
sea adulto, tampoco podrá inscribir a sus hijos, 
perpetuando la exclusión social. 

Se estima que en la República Dominicana hay 
116,800 niños menores de 5 años de edad que no 
están registrados, a pesar de que la mayoría de 
los principales hospitales públicos tienen oficinas 
de registro civil y el proceso es rápido, simple y 
gratuito. 

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes 
es un comportamiento ampliamente aceptado en 
la sociedad dominicana. Entre todas las formas 
de violencia contra la infancia, una de las más 
graves es la explotación sexual; el intercambio de 
sexo con menores de 18 años, a cambio de dinero 

u otro tipo de retribución. El país es altamente 
vulnerable a este delito porque, a la demanda 
local por sexo con menores de edad, se suma la 
que llega al país como parte del turismo. 

No hay datos confiables sobre explotación sexual 
infantil debido a su carácter clandestino y al miedo 
de las víctimas a las represalias y al estigma. Sin 
embargo, se trata de un fenómeno que es visible 
durante las noches en las grandes ciudades o, 
a plena luz del día, en muchas playas y lugares 
turísticos. A pesar de ser un delito muy grave, 
muy pocos casos son investigados y castigados 
porque la sociedad no lo denuncia. 

Aun cuando ha habido avances en la prevención 
de la explotación sexual, especialmente en el 
reconocimiento de la importancia y gravedad del 
tema por parte del sector turístico, es importante 
que el país mejore la persecución de este delito, 
la protección de las víctimas y la conciencia social 
sobre las consecuencias para los niños y niñas 
víctimas.

“Yesenia tenía 15 años cuando desapareció, 
estaba de vacaciones en la casa de su tía, en 
una provincia de la región Norte del país. Una 
mujer la contactó y se la llevó. La llevaron a 
varios lugares para que ella no supiera donde 
estaba, luego la llevaron a una provincia del 
este del país, donde la tenían en un centro de 
explotación sexual junto a otras niñas” 

Manuel, líder comunitario de Higüey
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¿Qué ha hecho UNICEF en 2016?
UNICEF trabajó con aliados nacionales, no gubernamentales, el sector privado y las comunidades de 
las zonas más pobres y vulnerables.

Para que tengan un nombre 
y una identidad legal

Durante 2016, un total de 15,617 bebés fueron 
registrados de manera oportuna.

UNICEF facilitó al gobierno a introducir 
un mecanismo de monitoreo mensual del 
registro de nacimiento en cada delegación de 
Registro Civil en los hospitales seleccionados. 
El mecanismo visibilizó el porcentaje de los 
bebes nacidos en cada hospital y registrados, y 
permitió a los propios funcionarios encargados 
tomar medidas correctivas.

UNICEF apoyó a cada 
hospital participante 
para establecer 
procedimientos que 
evitaran la salida de 
los recién nacidos 
sin registrarse. Los 
funcionarios de salud 
fueron sensibilizados 
sobre la importancia 
de animar a las madres 
para que registren sus 
bebés. Se implementó 

un procedimiento simplificado para que las 
embarazadas que no tenían cédula (documento 
necesario para inscribir a su hijo) la obtengan 
con rapidez.

Se espera que, a partir de 2017, la Iniciativa se 
amplíe a más hospitales y sume nuevos aliados 
para que todos los bebes recién nacidos salgan 
de los hospitales públicos dominicanos con una 
identidad legal.

Para ello, se ha hecho una evaluación para 
tener evidencias sobre los logros obtenidos 
y lecciones aprendidas en el proceso. La 
evaluación será presentada a las autoridades 
responsables para que tomen medidas 
en todas las delegaciones de Registro, 
aumentando aún más el impacto de la Iniciativa.

Para que estén protegidos 
contra la explotación sexual

En 2016, UNICEF ha trabajado para movilizar 
a la sociedad contra la explotación sexual, 
aumentar la denuncia del delito, fortalecer a los 
miembros de las comunidades para prevenirlo y 
mejorar las capacidades de la industria turística 
para cerrar las puertas a los explotadores 
sexuales.

La Procuraduría General de la República, la 
Vicepresidencia de la República y UNICEF 
desarrollaron la campaña “No Hay Excusas” 
contra la explotación sexual de los niños, niñas 
y adolescentes. 

En total, más de 6 millones de personas 
recibieron los mensajes claves de la campaña; 
denunciar el delito de explotación sexual y no 
aceptar las excusas con las que se justifica 
(“así se ayuda a la familia”, “ella me provocó” y 
“no sabía que era menor”), visibilizando el tema 
de la explotación sexual en el debate público 
nacional. 

El éxito de esta campaña se reflejó en un 
aumento de los casos denunciados de 
explotación sexual. En los primeros 3 meses 
de la campaña, la línea telefónica de denuncias 
de la Procuraduría General de la República, 
destinada para esta actividad, recibió 7 veces 
más llamadas que durante el resto del año. 
La campaña fue originalmente desarrollada 
por UNICEF Uruguay y adaptada a República 
Dominicana.

Este hospital tiene una 
Oficina en la que puedes 
hacer la declaración.

Trae el Certificado 
de nacido vivo

Cuando vengas a dar 
a luz recuerda traer 
tu cédula.

REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

000-1007696-6
JCE

Si no estás casada con el padre de 
tu bebé, él  puede reconocerlo en 
cualquier momento.

Si no tienes cédula, pregunta 
en la Delegación cómo te 
podemos ayudar.

Si estás casada trae 
el acta de matrimonio 
(original).

DELEGACION
OFICIALIA DEL ESTADO CIVIL

Declara 
a tu bebé
antes de
salir del
hospital

“ELLA ME PROVOCÓ”
  NO HAY EXCUSAS

EXPLOTAR SEXUALMENTE A NIÑOS, 
NIÑAS O ADOLESCENTES ES UN DELITO.

DENÚNCIALO: (809) 200-7393



UNICEF y sus asociados continuaron 
sensibilizando a las familias y a las 
comunidades más vulnerables sobre los 
riesgos de la explotación sexual. Un total de 
21,750 niños y niñas, 3,294 familias y 1,247 
funcionarios públicos de zonas turísticas del 
norte y el este del país participaron en este 
proceso.

Las empresas ya comprometidas con el Código 
de Conducta para la Protección de los Niños, 
Niñas y Adolescentes contra la Explotación 
Sexual en el Turismo y los Viajes (Código 
de Conducta) continuaron desarrollando 
actividades para prevenir la explotación sexual 
y capacitar a todo su personal. UNICEF y sus 
asociados han acompañado para capacitar a 
2,353 empleadose en el sector turístico. 

Además, 6 empresas turísticas nuevas firmaron 
el Código de Conducta y se comprometieron 
a una política de cero tolerancia frente a este 
delito.

¿CUÁNTO SE RECAUDÓ EN UN AÑO? 
UNICEF, a través de la estrategia Huésped de 
Corazón, recibió US$113,917.84 de donantes 
nacionales y empresas internacionales que 
operan en el país. En este período, se utilizaron 
el 99.9% de los fondos recibidos. 

¿QUÉ HARÁ UNICEF EN 2017?
UNICEF seguirá su asistencia a la República 
Dominicana para que se protejan los derechos 
de cada niño, niña y adolescente. En particular, 
UNICEF trabajará en siguientes áreas durante 
2017: 

a) Todos los bebés registrados:

•	 Apoyar la creación de una Unidad de 
Registro Oportuno en la Junta Central 
Electoral que monitoree todos los 
hospitales públicos.

•	 Aumentar la iniciativa a 20 hospitales 
públicos.

b) Todos los niños y niñas protegidos 
contra la violencia y el abuso

•	 Prevenir la explotación sexual a través 
del fortalecimiento y expansión de la 
alianza con los hoteles y operadores 
turísticos para la firma e implementación 
del Código de Conducta. 

•	 Consolidar, fortalecer y expandir la 
alianza con los colaboradores de la 
estrategia Huésped de Corazón. 

•	 Fortalecer la capacidad del sistema 
judicial del gobierno dominicano a 
través del apoyo a los fiscales, jueces, 
policías y a la Procuraduría General 
de la República para perseguir a los 
explotadores sexuales y sus “clientes”.Informe Huésped de Corazón, abril 2016 - marzo 

2017: Protegiendo a la niñez

Santo Domingo, 2017

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Casa de las Naciones Unidas, Av. Anacaona 9, 
Mirador Sur, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 473-7373
santodomingo@unicef.org



MUCHAS 

GRACIAS
por su aporte a la protección de la 
niñez en la República Dominicana
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